


 De la colonización
a la guerra

  , En la costa este de América del Norte los británicos sus colonias levantaron.

, . Fundaron pueblos crearon granjas y la tierra trabajaron

 , La vida fue difícil al comienzo muchos no sobrevivieron; 

 .Pero las cosas mejoraron cuando las colonias crecieron

. La comida abundaba y conocieron el bienestar

. Organizaron un gobierno para los desafíos afrontar

, , ,  . Cultivaron tabaco algodón arroz trigo y caña de azúcar también

, .Criaron ovejas para lana que es muy importante tener

Pero no eran los únicos que buscaban una vida nueva, 

  . Y a veces los encuentros provocaban discusiones y peleas

; Hubo problemas con los franceses y un conflicto comenzó

.Ninguno de los dos lados en sus demandas cedió

 ,  . Los indígenas intervinieron y la mayoría se alió con Francia

. Parecía que para los colonos se acababa la bonanza

 ; Pronto el gobierno británico buscó proteger sus colonias

,  .La guerra estalló con Francia y allí comienza nuestra historia
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Aliadas
 Había 13 colonias británicas en América 

.  del Norte Comenzaron como grupos 
, separados pero se aliaron durante el 

.  , conflicto Más adelante cada colonia 
 se convirtió en un estado y se formó 
. Estados Unidos de América

la guerra franco-india
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La guerra 
franco-india

 .  Los colonos británicos no estaban solos cuando llegaron al Nuevo Mundo

.   .  También llegaron colonos franceses Y además había indígenas Ellos fueron los 

.  primeros habitantes de estas tierras Vivían en el territorio desde mucho antes de 

.que llegaran ambos grupos de colonos

,  .  Al principio los indígenas ayudaron a los colonos Les enseñaron cómo 

.  plantar los cultivos.  También compartieron su comida con ellos Pero los dos 

.  grupos no siempre se llevaban bien Los colonos ocuparon la tierra de los 

.  .indígenas La  tensión empezó a aumentar

Colonos atacan a 
.indígenas mohawks
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